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Estimados miembros de la AMMCTI

Con el beneplácito de poder saludarles, y dando
continuidad a las actividades académicas de la
Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia
Intensiva, me permito informarles algunas de las
actividades realizadas en lo que llevamos en esta
gestión.

El presente año ha sido difícil, dadas las implica-
ciones y repercusiones de la crisis económica mun-
dial, que de una u otra manera nos afecta en todos los
ámbitos; pero esta situación no ha impedido el deseo
que se convierte en realidad para afrontar todos y
cada uno de nuestros compromisos como sociedad.

Siempre ha sido y seguirá siendo objetivo de la
AMMCTI, conformada por todos nosotros, realizar
reuniones con una alta calidad científica, y que
cada reunión anual sea el espacio donde volvamos
a estrechar las manos de tantos y tantos amigos, y
a la vez donde podamos dar la bienvenida a gente
nueva que se desenvuelve en las Unidades de Cui-
dados Intensivos.

En este año, se ha dado continuidad al Plan Es-
tratégico de Desarrollo, que incluye la elaboración
de la Norma Oficial Mexicana en Medicina Crítica,
misma que está en proceso, y para lo cual hago pú-
blico el reconocimiento al Dr. Éctor Jaime Ramírez
Barba, actualmente ex-diputado y un gran amigo,
quien logró establecer un punto de acuerdo en mar-
zo de este año para que se elaborara esta Norma, y
es así que estamos participando en forma muy ac-
tiva con las autoridades de la Secretaría de Salud, y
con la representación y liderazgo de nuestra Socie-
dad por uno de los pioneros de la Medicina Crítica:
el Dr. Alfredo Sierra Unzueta.

Así mismo, se han iniciado los procesos para co-
legiarnos, y de esta forma tener todos los benefi-
cios que ello implica, y que durante esta reunión se
concretará la integración del mismo.

Seguimos estrechando los nexos amistosos y aca-
démicos con la SCCM, ESIC, FPIMCTI y WFICS,
manteniendo al corriente las cuotas de la WFICS y
de la FPIMCTI, lo cual nos da el derecho de tener la

representación en ambas Sociedades, y así poder
interactuar con ellas.

Este año implementamos el Primer Curso de
Formación de Equipos de Respuesta Rápida, con el
Aval de la Sociedad Canadiense, con los cuales
continuamos teniendo relación académica y esta-
mos elaborando la traducción de sus manuales y
diapositivas al español para difusión a través de no-
sotros a Centro y Sudamérica.

Así mismo, cumpliendo con nuestra responsabili-
dad y con los compromisos adquiridos, estamos lis-
tos para realizar el II Curso Internacional de Ventila-
ción Mecánica con Expertos de las Islas, que se
llevará a cabo del 10 al 12 de diciembre del presen-
te año en la Isla de Cozumel; así se continúa con
Educación Continua también, llevando a cabo los
cursos de respuesta rápida y el FCCS; seguimos
trabajando en la elaboración de protocolos multicén-
tricos, nuestra revista continúa funcionando en tiem-
po y forma, se dará continuidad a las clínicas y la
elaboración del libro de Medicina Crítica y ambos
aportarán sus regalías a la Asociación.

Contamos con la presencia en esta reunión con
profesores internacionales líderes de opinión a nivel
mundial, así como médicos y enfermeras naciona-
les, todos líderes de opinión y de un nivel académi-
co de excelencia; el programa académico refleja la
integración de las disciplinas al cuidado del enfermo
grave y con esto demostramos nuestra preocupación
de que la actualización llegue a todas las disciplinas
involucradas con la atención del enfermo grave.

Continuaremos venciendo áreas de oportunidad
para nuestra Asociación con el fin de fortalecerla
aún más, dándole mayor credibilidad en todos los
aspectos para continuar fomentando el sentido de
pertenencia a nuestras queridas Sociedades.

Disfruten los eventos por la integración del cuida-
do del enfermo grave y que los conocimientos aquí
adquiridos se vean reflejados en la atención de
ellos. Los esperamos en Monterrey 2010.
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